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MASTER EN PRÁCTICAS
JURÍDICAS

PROCESAL –CIVIL (185 HORAS)

I.

MODULO DE PRÁCTICA PROCESAL CIVIL.

1. Presentación Principios de Derecho Procesal – Civil las garantías constitucionales de
proceso. Representación y defensa procesales. Derechos fundamentales.
2. Disposiciones generales de la LEC: Comparecencia y actuación en juicio. Jurisdicción
y Competencia. Acumulación de acciones y procesos; abstención y recusación; lugar y
tiempo de las actuaciones.
3. Inmediación, publicidad y lengua oficial; fue publica judicial y documentación de las
actuaciones; actos de comunicación judicial; auxilio judicial: sustanciación, vista y
decisión de los asuntos; resoluciones judiciales, y diligencias de ordenación.
4. Cuestiones comunes a los juicios declarativos: Reglas para determinar el proceso,
actos, conciliación, diligencias preliminares, medidas cautelares, la prueba
(disposiciones generales, prueba anticipada, aseguramiento de la prueba, y medios de
la prueba); presunciones, cuestiones incidentales, y condenas de costas.
5. El juicio ordinario: La demanda, presentación de documentos, la contestación, las
excepciones, la reconvención, la audiencia previa al juicio; la sentencia; revisión de
sentencias firmes; audiencia al demandado.
6. El Juicio Verbal.
7. Procedimientos judiciales en materia de arrendamientos.
8. Procedimientos para la división judicial de patrimonios. División de herencia.
Ejecución forzosa: Títulos ejecutivos, ejecución provisional, medidas cautelares,
ejecución dineraria, ejecución no dineraria.
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9. Acciones de materia societaria: impugnación de acuerdos sociales (SA y SL); acción
de responsabilidad de administradores, apoderados y auditores. Procedimientos
extrajudiciales: el arbitraje.
10. La sucesión mortis causa. Capacidad para suceder.
11. Sucesión testada: El testamento. La institución de heredero y el legado. La sucesión
forzosa, la legitima y la mejora. Las sustituciones hereditarias. El albaceazgo y
ejecución del testamento por los herederos. Colación.
12. Sucesión intestada.
13. Aceptación y Renuncia de la herencia.
14. La sucesión de la empresa familiar.
15. Procedimientos judiciales en materia de propiedad horizontal.
16. Reclamaciones por accidentes de trafico
17. Protección de menores, incapacitados y adultos: nombramientos del tutor, curador y
defensor judicial.
18. El juicio Monitorio. El Juicio Cambiario.
19. Recursos: Recursos contra resoluciones judiciales: Recurso de reposición; Recurso de
apelación; Recurso de Queja. Aclaración; Nulidad de actuaciones; Cesación de
actuaciones judiciales y caducidad de la instancia. Recursos contra resoluciones
judiciales. Recursos extraordinarios: Recurso en interés de ley; Recurso por infracción
procesal; Recurso de revisión; Recurso de casación.
20. Recurso de amparo. Incidente de nulidad previa al amparo.
21. D. Consumidores. Hipotecario, cláusulas suelo. Preferentes.
22. Ley 15/15 Jurisdicción Voluntaria.
23. Orden Jurídico Europeo. Primacía y efecto directo. TJUE y TEDH.
24. Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Formas de
interponer el recurso contra las resoluciones de los registradores y como recurrir la
RDGRN

II.
1.

MODULO DE FAMILIA.
Procedimiento

mutuo

acuerdo.

Redacción

Convenio

Regulador.

Medidas

provisionales previas. Medidas provisionales derivadas. La oposición.
2.

Procedimiento contencioso: demanda y contestación a la demanda. Demanda
reconvencional.

3.

Nulidad civil. Nulidad eclesiástica.
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4.

Liquidación de la sociedad de gananciales. Referencia a la liquidación de otros
regímenes económicos.

5.

Protección de menores, incapacitados y adultos.

6.

Derecho Internacional Privado en relación a la familia. Adopción internacional.

7.

Uniones de hecho.

8.

Ejecución de las sentencias matrimoniales.

9.

Los recursos frente a las sentencias matrimoniales.

10. Impago de pensiones alimenticias.

III.

MODULO PROFESIONAL.

1. Turno de oficio.
2. Deontología profesional.
3. Oratoria jurídica.
4. Honorarios. Gastos/costas (tasación e impugnación)
5. Taller de negociación.
6. LOPD y obligaciones de los letrados.
7. Sensibilización por discriminación y por razones de género o discapacidad desde un
punto de vista psicosocial.

IV.

MODULO DE PRACTICAS

1. Practicas Juzgado de Primera Instancia
2. Practicas sobre cuestiones comunes a los juicios Declarativos y los juicios Ordinarios
3. Prácticas de familia
4. Caso práctico final

PROCESAL – PENAL (185 HORAS)
I.

MODULO DE DERECHO SUSTANTIVO

1. Responsabilidad criminal y circunstancias modificativas de la misma
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2. Penas y aplicación. Determinación de penas. Prescripción.
3. Homicidio y lesiones.
4. Delitos contra la libertad. Detención ilegal, amenazas y coacciones.
5. Delitos contra la libertad sexual.
6. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores.
7. Delitos de maltrato familiar.
8. Delitos de abandono de familia y sustracción de menores.
9. Delitos contra el patrimonio: Robo, hurto y estafa.
10. Delitos contra la propiedad industrial e intelectual.
11. Delitos contra la seguridad de los trabajadores
12. Delitos contra la salud Publica
13. Delitos contra la seguridad vial
14. Delitos de falsedad en documentos públicos y documentos privados
15. Delitos informáticos
16. Delitos de atentado y desobediencia.

II.

MODULO DE DERECHO PROCESAL

1. Principios Fundamentales del Derecho Penal.
2. Atestado policial.
3. Órganos de la Justicia Penal.
4. El abogado ante la detención y en el Juzgado de guardia. Habeas Corpus. SAJIAD.
5. Prisión Preventiva.
6. Medidas Cautelares.
7. Prisión, funcionamiento y régimen de centros.
8. Ejercicio de la acusación. Denuncia y Querella. Obligación de denunciar. Personas
obligadas a denunciar y personas exentas de la obligación de denunciar.
9. Diferencias entre Denuncia y Querella.
10. Cuestiones prejudiciales: Abstenciones y recusación. Nulidad de actuaciones.
Diligencias de prueba en instrucción.
11. Procedimiento Abreviado, fase intermedia.
12. Prueba. Valoración, proposición e impugnación.
13. Escrito de defensa y solicitud de prueba.
14. El desarrollo del Juicio Oral.
15. Técnicas de Interrogatorio.
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16. Informe en la vista oral.
17. La conformidad.
18. Juicio rápido.
19. El Sumario.
20. Delitos leves y el procedimiento. Requisitos, primera instancia, enjuiciamiento
inmediato de las faltas, segunda instancia, regulación y substanciación del juicio de
faltas.
21. Procedimiento de Menores. La Ley reguladora de la responsabilidad penal. Régimen
de los menores de 14 años y de mayores de 18 años. Intervención del Ministerio
Fiscal. Medidas. Instrucción del Procedimiento. Audiencia. Sentencia. Los Recursos.
La responsabilidad Civil.
22. Procedimiento Militar.
23. Juicios ante Tribunal del Jurado Pieza de Responsabilidad civil y averiguación de
bienes
24. Responsabilidad civil derivada de delitos y valoración del daño corporal. Recurso de
Reforma, apelación, suplica, queja y nulidad.
25. Recurso de Casación y revisión.
26. Recurso de amparo. Incidente de nulidad previo al amparo.
27. Extradición pasiva. Orden europea de detención y entrega. Delitos competencia de la
Audiencia Nacional.
28. Extranjeros y Derecho Penal.
29. Derecho Penitenciario y traslado internacional de personas condenadas.
30. Ejecución de sentencia. Suspensión y sustitución de la pena. Indulto.
31. Ley 4/15 Estatuto Protección de Victimas.
32. Orden Jurídico Europeo. Efecto Directo y Primacía. TJUE y TEDH.

III.

MODULO DE PRACTICA

1. Simulaciones de actuación del letrado a lo largo del procedimiento
2. Centro detención y Juzgado de Guardia.
3. Caso práctico final.

IV.

MODULO PROFESIONAL

1. Turno de Oficio.
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2. Deontología.
3. Ética del abogado.
4. Honorarios.
5. LOPD y obligaciones de los letrados.
6. Sensibilización por discriminación y por razones de género o discapacidad desde un
punto de vista psicosocial.
7. Detección de trata de seres humanos. Protocolo de actuación de letrados del Turno de
Oficio en materia de trata de seres humanos.

LABORAL (180 HORAS)

TEMA I. MODULO DE DERECHO LABORAL SUSTANTIVO
1. Principios y fuentes del Derecho Laboral y de la Seguridad Social.
2. Relación individual del contrato de trabajo: sujetos, ámbito, relaciones laborales
especiales, y exclusiones de laboralidad.
3. Derechos y deberes de la relación laboral.
4. Clasificación profesional.
5. Modalidades y duración del contrato de trabajo.
6. Suspensión del contrato de trabajo. Reducción de la jornada.
7. Extinción del contrato de trabajo: causas objetivas, causas disciplinarias.
8. Procesos colectivos: el despido colectivo y el expediente de suspensión de contratos y
de reducción de jornada.
9. Garantías por cambio de empresario: contratación de obras o servicios, cesión ilegal de
mano de obra, sucesión de empresa.
10. Derechos de representación colectiva y de reunión. Huelga y cierre patronal.
11. Negociación colectiva y convenios colectivos.
12. El Fogasa.

TEMA II. MODULO PROCESAL

7

1. Jurisdicción y competencia. Cuestiones prejudiciales. Abstención y recusación.
2. Capacidad y legitimación procesal. Representación y defensa procesales.
3. La conciliación previa y la reclamación previa a la vía jurisdiccional. La prescripción y
la caducidad. Solución extrajudicial de conflictos. Referencia al SIMA y al Instituto
Laboral de la Comunidad de Madrid.
4. Actuaciones previas: medidas de anticipación y aseguramiento de pruebas. Medidas
cautelares.
5. Acumulación de actuaciones, autos y recursos.
6. La demanda.
7. Acto de juicio.
8. La Sentencia. Ejecución de Sentencias Firmes de despido. Readmisión Irregular.
Acumulación de ejecuciones.
9. Indemnización. Saldo. Finiquito. Determinación del Salario y Cálculo de
Indemnizaciones. Cálculo y determinación de Saldos y finiquitos. Devengo y cálculo
de Pagas Extraordinarias.
10. El proceso ordinario.
11. El proceso de despido y sanciones.
12. Impugnación de despidos colectivos.
13. Movilidad geográfica y modificaciones sustanciales.
14. Suspensión contractual y reducción de jornada.
15. Clasificaciones profesionales. Vacaciones. Materia electoral. Derechos de conciliación
de la vida personal, familiar y laboral.
16. Conflicto colectivo. Impugnación de convenios colectivos.
17. Tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.
18. Proceso monitorio laboral.
19. El proceso concursal y las acciones laborales ante el juez del concurso.
20. Recurso contra Providencias y Autos.
21. Recurso de Suplicación.
22. Recurso de casación: unificación de doctrina, y casación ordinaria.
23. Recurso de Revisión.
24. Recurso de amparo. Incidente de nulidad previa al amparo.
25. Orden Jurídico Europeo. Primacía y efecto directo. TJUE y TEDH
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TEMA III. MODULO DE SEGURIDAD SOCIAL.
1. Cotización, altas y bajas, actos de encuadramiento y recaudación.
2. Incapacidad temporal y maternidad. Paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo
durante la lactancia.
3. Incapacidad permanente.
4. Muerte y supervivencia. Prestaciones familiares.
5. Accidente de trabajo. Recargo de prestaciones. Papel de las mutuas.
6. Jubilación.
7. Inspección de Trabajo y análisis de las infracciones en el orden laboral.
8. La prestación por desempleo.
9. Procedimientos en materia de Seguridad Social. Prestaciones. Procedimientos de
oficio.

TEMA IV. MODULO PROFESIONAL.
1. Turno de oficio.
2. Deontología Profesional.
3. Técnicas de negociación.
4. Oratoria.
5. LOPD y obligaciones de los letrados.
6. Sensibilización por discriminación y por razones de género o discapacidad desde un
punto de vista psicosocial.

TEMA V. MODULO DE PRÁCTICAS.
1. Prácticas.
2. Juicios.
3. Simulacro de juicio.
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DERECHO ADMINISTRATIVO Y
EXTRANJERÍA (185 HORAS)
I.- MODULO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
1. Bases constitucionales del Derecho Administrativo
2. Procedimiento Administrativo Ley 39/2015 de 1 de octubre, y Ley 40/2015, (fases del
procedimiento, el silencio administrativo, recursos administrativos y revisión).
3. Recursos administrativos
4. Responsabilidad Patrimonial
5. Procedimiento Sancionador
a. Procedimiento
b. Principios
6. Protección de datos. Procedimientos ante la Agencia de Protección de datos. Régimen
sancionador y recursos.
7. Procedimiento Económico Administrativo: Inspección y Gestión, recaudación y
revisión. Procedimientos ante los Tribunales regionales y el Central.
8. Contratos de las administraciones públicas. La nueva Ley de Contratos del Sector
Público. Fines. La responsabilidad ambiental, social y el comercio justo. El ámbito
subjetivo de la contratación pública. Los procedimientos. Fases. Preparación. Pliegos
de cláusulas administrativas. Adjudicación. Formalización. Ejecución. Modificación.
Resolución. La subcontratación. Cesión de contratos. Modalidades de contratos
públicos, obras, servicios y suministros. Contrato de colaboración con el sector
privado. Organización administrativa. Recurso especial en materia de contratación y
causas especiales de nulidad.
9. Administración local. Y procedimientos administrativo local.
10. Urbanismo
a. Planteamiento urbanístico y ordenación territorial.
b. Gestión y sistemas de ejecución del planeamiento. Juntas de Compensación.
Equidistribucion de cargas.
c. Licencias disciplina urbanística y control de legalidad. instrumentos de intervención
en el mercado del suelo.
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11. Función pública. Situaciones de los funcionarios y del personal laboral. Régimen
disciplinario.
12. Derecho y protección de los consumidores.
13. Orden Jurídico Europeo. Primacía y efecto directo. TJUE y TEDH.

II.- MODULO DE JURISDICCIÓN
1. Extensión, límites, competencia de Juzgados y Tribunales (territorial, material).
2. La cuestión de competencia.
3. Las partes (legitimación, representación, defensa), objeto, actividad administrativa
impugnable, cuestión de legalidad, pretensiones, acumulación.
4. Diligencias previas, formas de iniciación, plazos, reclamación del expediente,
emplazamiento y admisión del recurso.
5. Solicitud de ampliación del expediente. La demanda.
6. Contestación a la demanda, alegaciones previas, prueba (proposición y practica), vista
y conclusiones.
7. Recurso Contencioso-Administrativo función publica.
8. Procedimiento abreviado extranjería. Medidas cautelares.
9. Sentencia. Otros modos de terminación del procedimiento. Las costas.
10. Recursos contra providencias, autos y sentencias. Recurso de Apelación. Invalidez de
actos procesales. Nulidad de actuaciones.
11. Recurso de amparo. Incidente de nulidad previa al amparo.
12. Recurso de Casación. Revisión.
13. Ejecución de sentencias. Incidente de ejecución.
14. Procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales.

III.- MODULO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
1. Administración electrónica. Derechos y obligaciones. Actividad de servicios
electrónicos de las Administraciones. Canales de acceso. Autenticación.
2. Firma electrónica. Sede electrónica. Registro electrónico. www.060.es y
apartado de correo electrónico. Notificaciones por email.
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3. Bolsas de empleo, chats, foros, alertas y redes sociales.
4. La facturación electrónica. Sistemas EDI y factura.

IV.- MODULO DE EXTRANJERÍA
1. Fuentes del Derecho de Extranjería. Descripción general de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, y Real Decreto 557/2011 de 20 de abril y sucesivas reformas. Situación de
extranjeros en España según su nacionalidad y situación personal. La Ley Orgánica
4/2000 de 11 de enero, Derechos y libertades de los extranjeros en España, y sucesivas
reformas. Documentación de extranjeros. Apátridas, Indocumentados.
2. Entrada en territorio nacional y denegación (rechazo en frontera), requisitos para la
entrada en España, puesto habilitado o no. Causas de denegación. Procedimiento
administrativo de entrada y efectos. Situaciones de devolución, retorno y expulsión
con sus efectos.
3. Situaciones de los extranjeros en España: Permisos y Autorizaciones.
4. Infracciones en materia de extranjería, y régimen sancionador. Legislación de
extranjería.
5. Salidas del territorio nacional: voluntarias, obligatorias y prohibiciones de salida.
Visados.
6. Reagrupación familiar. Residencias de Menores extranjeros. Régimen de ciudadanos
de la UE, Schengen Espacio Económico Europeo, y el caso de Suiza. Libre circulación.
Régimen de entrada y residencia en España.
7. Derecho penal y extranjería.
8. Detención e internamiento en los supuestos distintos de la expulsión; devolución y
retorno.
9. Intervención del letrado ante el juzgado de instrucción. Recursos. Ejecución de
expulsión.
10. Nacionalidad.
11. Especialidades de la Jurisdicción y del procedimiento contencioso, medidas
cautelares, protección internacional de refugiados y régimen de asilo

IV.- MODULO DE PRACTICAS
1. Prácticas.
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2. Caso final práctico.

V.- MODULO PROFESIONAL
1. Turno de oficio
2. Deontología
3. Oratoria
4. Honorarios.
5. LOPD y obligaciones de los letrados.
6. Sensibilización por discriminación y por razones de género o discapacidad desde un
punto de vista psicosocial.
7. Detección de trata de seres humanos. Protocolo de actuación de letrados del Turno de
Oficio en materia de trata de seres humanos.

